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Unidad Didáctica III
EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN

Actividad inicial
Por medio de esta actividad veremos la importancia del proceso de socialización, y cómo marca nuestra
manera de ser y de comportarnos.

1. Elabora tu propia “autobiografía”, por períodos (preescolar, primaria, secundaria, bachillerato), indicando
en cada etapa la siguiente información:

• ¿Quiénes son las personas que recuerdas en esa etapa de tu vida y por qué?
• ¿Cuál fue su trato contigo?
• ¿Qué aprendiste de ellos?

La socialización es el proceso de adaptación de las personas a un sistema de vida cotidiana nuevo o
a una cultura nueva, y se ejerce por medio de la participación del individuo en instituciones que
denominamos agentes socializadores. Por ejemplo, el bachillerato es un agente socializador cuyo
propósito principal es la preparación del estudiante dentro de la cultura universal.

La socialización tiene ciertas metas claras: implica disciplina básica, desde los hábitos fisiológicos
hasta las aspiraciones sin importar cuál sea el medio y el contexto cultural. La socialización provee
al individuo de  identidad, principalmente por las aspiraciones que lo alientan. Asimismo, enseña
las funciones sociales y las actitudes que las apoyan. Finalmente, enseña habilidades que permiten
a los individuos integrarse a la sociedad.

Vista desde el ángulo del individuo, la socialización es el proceso por el cual el ente se convierte en
ser  humano  y  adquiere  su  personalidad.  Conforme el  adolescente  participa  con  los  diferentes
agentes de socialización (la familia, la escuela, los amigos, la iglesia, los partidos políticos, los
clubes,  la  empresa,  entre  otros)  aprende  nuevas  cosas  y  asimila  valores  que  posteriormente
desarrollará y aplicará en la sociedad donde se desenvuelve.

1. Socialización primaria y socialización secundaria

La socialización primaria se lleva a cabo en la familia, que es el primer grupo social encargado de
ello. Allí, los padres son los principales agentes de socialización del niño, ya que al aprender de
ellos los elementos básicos de la conducta y la disciplina, experimenta las recompensas o castigos
de los que se hace acreedor en ese proceso de aprendizaje (socialización).

Con el proceso de socialización los humanos nos transformamos en seres biopsicosociales. Los
antropólogos llaman neotenia al hecho que los humanos nacen aparentemente demasiado pronto, en
cierto modo prematuros, porque se nace demasiado pequeño.

Reflexionemos sobre un niño y un chimpancé recién nacidos. Al principio el contraste es evidente
entre  las  incipientes  habilidades  del  chimpancé  y el  completo  desamparo  del  bebé.  La  cría  de
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chimpancé pronto es capaz de asirse del pelo de la madre para ser transportada de un lado a otro,
mientras que el bebé llora o sonríe para que lo carguen: depende absolutamente de la atención que
se  le  preste.  En  su  crecimiento,  el  pequeño  antropoide  multiplica  rápidamente  su  destreza;  en
comparación, el niño resulta lento en la superación de su invalidez originaria.

A través de la interacción con otros agentes socializadores, el individuo adquiere una personalidad
que,  durante  la  adolescencia
se  caracteriza  por  la
búsqueda de identidad. Este
proceso,  llamado
socialización secundaria, es
una  etapa  posterior  al
aprendizaje  en  la  familia  y
ocurre  cuando  el  individuo
ingresa  a  la  escuela  o  a
trabajar,  cuando  se  une  en
matrimonio, cuando ingresa a
una comunidad religiosa o a
una organización juvenil, etc.

En  ese  momento,  el
individuo  emprende  un
proceso  de  socialización  de
aprendizajes  durante  el  cual
adquiere otros valores, reglas
de  conducta,  disciplina,
habilidades del pensamiento,
normas sociales, religiosas, jurídicas y morales. Es la condición indispensable para que se vuelva
consciente por sí mismo y para su formación integral.

2. Los agentes de socialización

La socialización solo es posible a través de la interacción con los  agentes de socialización. Los
agentes particularmente importantes en las sociedades industriales y postindustriales son los agentes
tradicionales  y  los  nuevos  mediadores.  Desde  la  modernidad,  los  principales  agentes  de
socialización son la familia, la escuela y el grupo de iguales. La complejización de la sociedad ha
incorporado también a los medios de comunicación de masas y las nuevas tecnologías.

• La familia es el agente de socialización más importante ya que determina los primeros años
de vida. Hasta la edad escolar, es la única institución que transmite al niño valores y normas.
Se desarrolla de forma continua y difusa, sin ningún esquema preestablecido. La familia
también transmite un estatus social.

• La escuela  también es importante ya que el niño toma contacto con personas de distintos
orígenes sociales. La escuela ensancha el mundo del niño, hasta entonces reducido al ámbito
familiar. Esta institución refuerza el sistema de valores de la sociedad. También aprenden a
ser  evaluados  según  parámetros  impersonales,  a  reconocer  la  autoridad…  es  el  primer
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Ilustración 1: "Los cuatrocientos golpes" (François Truffaut, 1959),
una de las películas fundamentales de la Nouvelle Vague francesa, 
narra la adolescencia de Antoine Doinel y sus difíciles relaciones 
con su familia y en la escuela.
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entorno en donde el niño tiene unas reglas formales y aprende a desarrollar habilidades. A
través del “currículum oculto” el maestro actúa en representación de su rol educativo y se
convierte en referente que asume poder legitimado por la institución.

• Los grupos de iguales son los grupos sociales formado por personas que tienen más o
menos la misma edad, posición social e intereses comunes. Los niños eluden el control de
los  adultos,  los  jóvenes  ganan  independencia  personal,  que  es  clave  para  aprender  a
establecer sus propias relaciones sociales. Entre estos se comparte inquietudes e intereses a
través de la actuación al margen de la tutela paterna que a veces produce conflictos a través
del choque generacional.  Durante la adolescencia es cuando mayor influencia tienen los
grupos de iguales.

• Los  medios  de  comunicación  de  masas son  aquellos  que  son  capaces  de  transmitir
información de forma simultánea e impersonal a un gran número de individuos. Es fruto del
avance de las tecnologías de la información.

Actividades
2.  Copia  la  siguiente  tabla,  e  indica  el  mayor  número posible  de  agentes  de  socialización  de  los  que
participes:

Agente socializador Socialización
primaria o secundaria

Nombre y/o
descripción

Valores o habilidades
que transmite

Función social

3.  Observación  participante.  La  escuela  es  un  agente  socializador  que  nos  transmite  habilidades,  pero
también actitudes o valores que no se nos transmiten por medio de otras instituciones. Durante una semana,
lleva un registro en tu cuaderno donde vayas describiendo, a lo largo de tu jornada escolar, las actividades
que llevas a cabo, las relaciones que estableces con tus iguales o con el profesorado, las rutinas, cómo van
cambiando los lugares que ocupas en el aula, etc.  A continuación,  reflexiona sobre estas actividades o
situaciones,  indicando qué  habilidades  o  valores  transmiten  y  cómo crees  que  estas  habilidades  serán
funcionales posteriormente en tu vida adulta.

3. Rol, estatus y estereotipo

3.1. Rol social

El concepto de rol es sinónimo de función: ambos se refieren a la manera de pensar y de actuar del
ser humano, a sus comportamientos esperados, a su desempeño en los diferentes grupos sociales
donde participa. El rol, así, se refiere a la función o cometido que desempeña una persona dentro del
grupo donde interactúa. También se define en función de las actividades que realiza el individuo
para ocupar una responsabilidad.
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Los roles sociales sólo existen en relación mutua, no pueden existir aislados. El rol de profesor, por
citar un caso, no puede entenderse separado del de estudiante; el de hija va unido al de padres. El
rol  implica,  por  tanto,  obligaciones  que  van marcando pautas  de  comportamiento  alrededor  de
deberes específicos de las personas en la vida cotidiana.

Todo individuo desempeña diferentes  roles:  ciudadano,  profesional,  padre,  empleado,  religioso,
entre otros más.

3.2. Estatus

El estatus se refiere al nivel o posición que ocupa una persona con relación a otras en la sociedad.
Las personas desempeñan roles sociales, pero ocupan un estatus que puede otorgar un determinado
respeto o deferencia. 

Así, el estatus se refiere a la situación de una persona, clase o categoría dentro de la  estructura
social. El estatus social es una construcción, una evaluación a la que se llega cuando se combinan y
aplican los criterios de valores sociales en la sociedad.

Las sociedades otorgan el  estatus basándose en diferentes indicadores,  históricamente variables,
como el éxito económico o académico, la profesión, la nacionalidad o la lengua que habla, etcétera.
Max Weber entendía el estatus o el prestigio como uno de los componentes de la  estratificación,
junto con la clase social y el poder político; se encuentra en relación con estos, pero no deben
confundirse. De este modo, Weber incidía en que el estatus no se seguía de manera automática de la
clase social  o de la  cuantía  de ingreso económico (como podríamos ver en algunas sociedades
precapitalistas).

3.3. Estereotipo

Los  estereotipos  son  creencias  populares,  imágenes  o
descripciones  que,  igual  que  las  caricaturas,  presentan  una
forma  exagerada  (o  simplificada) de  un  hecho  social.  A
diferencia  del  rol,  que  es  cambiante  y  multifuncional,  el
estereotipo es fijo.

Estereotipo es, por tanto, una  generalización de la persona o
del  grupo.  Estereotipar  es  utilizar  el  mismo  concepto  o  el
mismo grupo de conceptos para definir el tipo, sin mortificarse
por las excepciones. Los atributos que componen un estereotipo
desvalorizan a la persona o al grupo simbolizado. Para clasificar
el estereotipo se debe analizar cuánto se aparta de la realidad
social restringiéndola, disminuyéndola y deformándola.

Encontramos estereotipos en las tiras cómicas, en la literatura, en las películas o en la propaganda.

ACTIVIDADES
4. Por grupos, tomad una hoja de papel continuo y unos cuantos post-its. Id anotando en los post-its los
distintos roles sociales que distinguís en vuestro centro, y pegadlos en la hoja de papel continuo.  Una vez
que hayáis identificado todos los roles sociales, ordenadlos por estatus (de arriba abajo) y situadlos más
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cerca unos de otros según la relación que apreciéis entre ellos. Finalmente, dibujad líneas relacionando los
roles sociales entre sí (roles que no pueden existir separados unos de otros) y completad la hoja señalando
cuáles son las funciones sociales que cada uno de estos roles desempeña dentro de la comunidad educativa.
5. Localiza un estereotipo (la fuente puede ser un texto, un dibujo, un cartel,  un video…). Añade a tu
cuaderno una captura del mismo, y responde a las siguientes preguntas: ¿A qué persona o grupo social se
refiere? ¿Qué características son generalizadas? ¿Qué excepciones particulares crees que puede pasar por
alto? ¿Crees que el estereotipo desvaloriza a la persona o grupo?

4. La ideología

Pocos términos resultan ser tan difusos como el de “ideología”. Acuñado por Destutt de Tracy en
plena Revolución Francesa,  nace de la  pretensión ilustrada de que
todo  saber  es  susceptible  de  fundamentación,  así  como  de  las
convicciones  racionalistas  sobre  la  unidad  de  la  ciencia.  De  este
modo, y tomando la herencia de una problemática inaugurada por el
propio Descartes (la problemática sobre la naturaleza y origen de las
ideas), se constituye la ideología como una “ciencia de las ideas” en
cuanto tales y en su sentido más amplio, ciencia cuya pretensión es el
hallazgo de las leyes universales que las gobiernan. La “ciencia” de
Destutt de Tracy trata por tanto su objeto, las ideas, como si fueran
objetos de una ciencia natural. Más tarde, en época de Napoleón, el
término recibió una connotación despectiva,  llegando a convertirse
con rapidez en sinónimo de ilusión, error, mentira o falsa conciencia.
Y con este sentido, que emparenta con la batalla ilustrada en contra
de  los  engaños  de  los  curas  y  los  tiranos,  será  adoptado  por  la
tradición marxista.

4.1. El concepto de ideología en Marx

Para Marx, “la ideología dominante es la ideología de la clase dominante” (La ideología alemana).
Esta ideología dominante tendría su origen en la división del trabajo (manual-intelectual) y en la
sustitución  de  la  religión  natural  por  la  religión  revelada,  la  cual  precisa  de  la  existencia  de
intérpretes para el mensaje divino.

La ideología suele definirse en Marx (donde las referencias al término son en realidad escasas) y en
los autores y corrientes influidos por su obra a partir de tres características generales:

1. La ideología es una falsa conciencia.
2. La ideología es una inversión de las relaciones sociales existentes.
3. La  ideología  es  una  representación  determinada (según  Marx,  por  la  “infraestructura”

económica).

En el  “Prefacio” de la  Contribución a la  crítica de la  economía política encontramos una
referencia a estos tres aspectos del término “ideología”. En dicho texto, Marx habla de las formas de
Estado, del derecho y de la ideología (entendida como “formas sociales de conciencia”) y de cómo
éstas tres remiten a una base material.

Los seres humanos, en la producción social, entran en relación los unos con los otros. Marx
llama a estas relaciones “relaciones de producción”,  y dice que son determinadas,  necesarias e
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independientes de la voluntad de los hombres. Dichas relaciones de producción corresponderían a
un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas.

Ambas  esferas,  las  relaciones  de  producción  y  las  fuerzas  productivas,  en  su  articulación
concreta, constituyen la estructura económica de una sociedad o formación social bajo un modo de
producción determinado.

Las contradicciones entre fuerzas productivas y relaciones de producción serían determinantes
para  el  estallido  de  una  revolución  social  o  para  la  transformación  de  la  superestructura  (la
conciencia se explica por su base material). Por ejemplo, la existencia en el capitalismo moderno de
una fuerte socialización de la producción, entra en contradicción con la propiedad privada de los
medios de producción, de manera que en el largo plazo condicionaría la insostenibilidad del modo
de producción capitalista y la necesidad del socialismo (como propiedad colectiva o social de los
medios de producción).

4.2. La hegemonía en Gramsci

El político y pensador Antonio Gramsci fue el artífice de una de las
formulaciones más importantes del concepto de ideología dentro de la
tradición marxista.  Enfrentado a la aparición del fascismo como un
movimiento de masas en la Italia de los años 30, Gramsci se preguntó
por la importancia de los factores culturales e ideológicos en la vida
política  de  su  tiempo.  Su  aportación  más  importante  a  la  teoría
marxista fue elaborada durante los años que pasó en prisión bajo el
régimen de  Benito  Mussolini,  y  su publicación  póstuma tuvo gran
influencia tanto en el marxismo académico como en la estrategia de
los partidos comunistas europeos.

Gramsci afirmó que la  represión que ejerce la clase gobernante por
medio del  Estado no basta  para garantizar  un orden social  estable:
también es necesario asegurar el consentimiento ideológico. Este se da en un complejo proceso por
el cual la élite gobernante difunde su visión del mundo, de modo que es aceptada como de sentido
común y prácticamente incuestionable. Esto es lo que Gramsci llamó «hegemonía», un disimulado
modo de dominación de clase, para el cual la clase dominante hace uso de lo que Gramsci llama los
“intelectuales orgánicos”, como por ejemplo periodistas.1

Como los individuos somos capaces de pensar críticamente acerca de la visión que se nos impone –
lo que Gramsci denominó «pensamiento contrahegemónico»–, el dominio ideológico que ejerce la
clase dominante se ve amenazado con frecuencia.  En las democracias liberales occidentales,  el
desafío a la hegemonía es una realidad cotidiana.

El campo de la cultura y de la producción intelectual es, por tanto, otro de los frentes abiertos a la
lucha de clases en una sociedad desarrollada, de tal modo que aun cuando el mundo del trabajo
constituye el  espacio material  desde el  cual los individuos pueden tener una perspectiva de las
irracionalidades del sistema capitalista, la lucha por construir una visión del mundo que extienda la
conciencia de la posibilidad de su transformación precisa de una intervención en el frente cultural
donde  la  conciencia  de  la  explotación  es  (en  principio)  más  difusa.  De  este  modo,  Gramsci
reivindica el papel del individuo y de la ideología en la lucha política, desafiando la concepción del
tradicional en el marxismo de la II Internacional, tendente al determinismo económico.

1 http://www.nocierreslosojos.com/gramsci-hegemonia/   
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4.3. Karl Mannheim: de la teoría de la ideología a la «sociología del conocimiento»

Según Karl Mannheim, el concepto de ideología, que tiene sus
antecesores en Bacon o Maquiavelo,  aparece con la  crítica de
Napoleón a los “ideólogos”, y alcanza su apogeo en el siglo XIX
con  la  teoría  marxista,  su  máxima impulsora.  El  concepto  de
ideología  nace,  por  tanto,  del  conflicto  político.  Es  en primer
lugar  un  poderoso  arma  para  la  lucha  política,  al  permitir
denunciar  las  tesis  del  adversario  como  encubridoras  de
inconfesables  intereses individuales  o  de  clase  (intereses  que
pueden incluso resultar inconscientes para el individuo).

En Ideología y utopía, Karl Mannheim distingue dos sentidos de
ideología: un sentido particular y un sentido total.2

• El  sentido  o  concepto  particular de  ideología:
«ideología»  es  el  arma  que  esgrimen  unos  grupos
políticos para denunciar que las ideas y representaciones
que  un  adversario  se  hace  de  una  circunstancia

determinada son encubridoras o deformaciones  de la  realidad efectiva,  una realidad que
dicho adversario no puede reconocer (a veces ni siquiera a sí mismo) sin perjudicar sus
propios intereses.3

• El sentido total de ideología no tiene por tema los intereses individuales o particulares de un
adversario,  sino  que  opera  a  grandes  trazos,  diseccionando  las  condiciones  vitales,
económicas, sociales... en las cuales se basa la ideología de una época, de un grupo o de una
clase.

Según Mannheim, el sentido particular y el sentido total de ideología se han ido aproximando hasta
llegar en el  siglo XIX y XX a compenetrarse,  bajo las condiciones  de la radicalización de los
conflictos de clase de los cuales surge el marxismo. En este período en el que confluyen los dos
sentidos de ideología, de la acusación al adversario individual por encubrir una realidad (de modo
consciente o inconsciente) se pasa a la total deslegitimación de su propia concepción del mundo y
a socavar «la validez de las teorías del adversario demostrando que sólo son función de la situación
social que prevalece generalmente».4

Ahora bien, nos encontramos aquí con el primer problema de la noción de ideología. El concepto
que  nació  para  socavar  al  adversario  político,  denunciando  las  condiciones  materiales  que
determinan su visión del mundo como ideología encubridora de sus verdaderos intereses, es un
arma de doble filo.  En el  momento en que se alude a las  condiciones  sociales e  históricas del
pensamiento del otro, hay que enfrentarse con el problema de las condiciones determinantes del
propio concepto de ideología y de la visión del mundo de quienes lo esgrimen.

2 Karl Mannheim, Ideología y utopía. Madrid: F.C.E., 1997, p. 49.
3Ibíd.
4Ibíd., p. 61.
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Según Mannheim, el paso a una teoría general de la ideología implica el salto de arma intelectual a
método de investigación. Esta teoría general de la ideología, desprovista pues de su filo político,
habría transitado hacia una «sociología del conocimiento».

Desde  la  sociología  del  conocimiento  de  Mannheim,  la  posición  del  sociólogo  debería  ser  la
posición privilegiada capaz de un uso del concepto de ideología no polémico, sino científico y
neutral.  Entender  el  pensamiento como condicionado por su base social  no entrañaría  entender
automáticamente que dicho pensamiento fuese «mera ideología». Existen teorías y nociones que, a
pesar  de  tener  un  origen  y  unas  circunstancias  determinadas,  posibilitan  nuestra  comprensión
objetiva  de  la  realidad  sin  encubrimiento  ni  falsedad.  Este  sería  el  caso  de  la  sociología  del
conocimiento como teoría no valorativa de la ideología.

ACTIVIDADES

6. Indica qué tiene en común el concepto de ideología de Marx con la tradición ilustrada.
7. Sintetiza qué es para Gramsci la hegemonía.
8. Señala cuál es la principal diferencia entre el concepto de ideología de Gramsci y la interpretación que el
marxismo ortodoxo hacía de la relación entre “base” y “superestructura”.
9. Indica por qué para Mannheim el concepto de ideología se ha convertido en un arma de doble filo.
10. Indica qué tiene en común la “sociología del conocimiento” de Mannheim con el marxismo, y cuál sería
su diferencia.
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